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La Junta de Facultad de Medicina, en su sesión extraordinaria del día 22 de julio de 2021, ante la 
incertidumbre al comienzo del curso académico 2021-2022, motivada por la situación sanitaria 
derivada de la pandemia de la COVID-19, decidió aprobar la programación del mencionado cur-
so académico de la forma regulada en el plan de estudios, con la siguiente adenda general: 
 
ADENDA GENERAL DE ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN LAS TITULA-
CIONES DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A 
APLICAR EN EL CURSO 2021-2022. 
 
1.- Si las autoridades sanitarias o académicas no indican lo contrario y la situación sanitaria deri-
vada de la pandemia por la COVID-19, a día 6 de septiembre de 2021, hubiera mejorado, la do-
cencia en ambas titulaciones se desarrollaría en la forma normalizada que recoge el plan de estu-
dios actual cuya organización fue aprobada en la Junta de Facultad arriba mencionada. 
 
2.- En el caso de que las autoridades sanitarias o académicas establecieran normas de seguridad 
que impidan desarrollar la docencia en la forma aprobada, porque la situación sanitaria derivada 
de la pandemia por la COVID-19, a día 6 de septiembre de 2021, fuera idéntica o peor a la exis-
tente a 31 de julio de 2021, se aplicarían las adendas que se elaboraron para cada asignatura y que 
fueron aplicadas durante el curso 2020-2021, con las modificaciones aprobadas en la Junta de Fa-
cultad arriba mencionada. Durante la totalidad del cuatrimestre o trimestre que se vieran afecta-
dos. 
 
3.- En todo caso, la asistencia a prácticas, la asistencia por grupos a las sesiones magistrales, y los 
exámenes se realizarán de forma presencial, manteniendo las medidas de seguridad necesarias 
que serán debidamente establecidas y hechas públicas para su conocimiento. 
 
En Salamanca, a 23 de julio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Decano de la Facultad de Medicina 
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